Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.

Lección n. 1 - del 24 al 31 de septiembre de 2022
Título: Rebelión en un universo perfecto
Texto base: 1 Juan 4:8, 16; 4:7–16; Ezequiel 28:12–19; Isaías 14:12–15; Apocalipsis 1
_________________________________________________________________

Recorrido temático
La Biblia utiliza la palabra MISTERIO una vez para describir el mal (2 Tes 2:7), pero muchas veces para describir el plan de
salvación (por ej., Rom 16:25; Ef 1:9; 3:3-5,9; 6:19; Col 1:27; 2:2; 4:3; 1 Ti 3:16; Ap 10:7, etc.).
El misterio del mal es el contenedor de todo lo negativo: el dolor, la enfermedad, la muerte, la injusticia, la violencia, etc.
El mal tiene un origen, un autor, una mente, una estrategia, un ser. Jesús lo llamó Enemigo, (Mateo 13:28).
Se ha levantado contra Dios, es antagonista; suplantador, falso, esto lo convierte en Enemigo de Dios y de toda su
creación.
Es a través del diálogo que la Serpiente desarrolla con Eva que su intención emerge claramente: aplastar la fe en Dios.

Objetivo Pastoral
1. Enfócate en el Mal, profundiza en sus maquinaciones, pero busca la solución en Jesús.
2. Invite al grupo a practicar la revelación de Dios, no a ignorar la realidad del mal, sino a meditar en Jesús.
3. Reflexionar sobre los actos de Lucifer para entender sus intenciones, motivos y objetivos: comprender su naturaleza.

Sugerencias didácticas y objetivos espirituales
Al ver los planes con las que ha actuado Satanás entenderemos cuáles son sus objetivos hacia nosotros. Identificar los
pasos a seguir para contrarrestar sus intensiones.

Eventuales preguntas para profundizar, compartir y aplicar la Palabra
1. ¿Qué hemos descubierto de nuevo y más claro sobre el misterio de la iniquidad? ¿Por qué lo permitió DIOS?
2. ¿Cómo podemos definir, en pocas palabras, la naturaleza del mal y los motivos de su autor? ¿Sus maquinaciones?
3. A la luz de Génesis 3, ¿qué propósitos tenía la serpiente en su discusión con Eva? ¿Qué quería destruir?
4. En nuestra misión hacia los demás, ¿qué objetivo debemos fijarnos? ¿Qué destruyó el mal y que ahora debemos
reconstruír?

_________________________________________________________________
Testimonio Personal y Misión de la iglesia
Identificar los pasos a seguir para construir la fe en aquellos a los que queremos dar testimonio.

